
O Mhlan Nvenes e quienes sacaron de Cuba cuando eran niiios o que nacleron en Estados Unidos 
y o t w  paises . 
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y reconocemos lo beneficloso de esta 
vlslta para nosotros, ya que de modo 

g ersonal vemos a 10s famlltares. Tam- 
16n pudlmos =romper el hlelo.. par- 

tlclpar en el proceso del dldlogo; se 
abrl6 una perspectlva mucho mayor 

-para el intercamblo de personas, de 
Ideas e Informacl6n entre cubanos y 
norteamerlcanos." 

Segtldamente Luls ~ u m b i u t  seRal6 
que como abogado, como cubano. 
qulero delar bren clara nuestra posi. 
c16n respecto a 10s casos de Bosch 
Y ,)'alladares 

En realidad las dos cosas son sin- 
tomas -agregb ,  manlfestaclones de 
una mlsma cuestlbn, son fen6menos 
relqclonados, es una actltud obseslva 
de guerrG ablarta contra Cuba por 
parte del goblerno de Reagan. de ese 
gobernante ultraconservador. 

El caso de Valladares es algo tan 
iergonzoso, tan lncreible que no s6 
c6mo plensan ellos just~flcarlo ante 
el mundo Ya Reagan, descaradamen- 
te, lo habla llevado a una trlbuna 
lnternacional para tratar de sacarle 
ugo. Hay que mostrar el video que b emos vlsto nosotros aqui de la farsa 
de Valladares en el slll6n de ruedas. 
y que se conozca el expedlente de 
pollcla batlstlano de este sujeto. El 

1 ue sepa todo esto no puede estar 
e acuerdo con la declsl6n de Rea- 

gan de aue Armando Valladares re- 

sobre el caso Valladares, tan cacarea- 
do en estos momentos -continub-. 
ya que plenso que la estupidez de 
Reagan -manlfiesta que es un gober- 
nante de corte fasclsta, porque ellge 
a un corrupto, con un largo historial 
dellctlvo, un ex policla batistiano. para 
un cargo de tanta lrnportancla en las 
Naclones Unldas. 

"En clerta manera --concluy6 Adrla 
SBnchez- 10s revoluclonarlos debe- 
riamos estar contentos de que Reagan 

hays elegldo a esa persona para eler- 
cer esa funcl6n: me parece que 10s 
que vamos a sallr beneficlados somos 
10s paises que respetamos la demo- 
cracla y luchamos por ella; me pare- 
ce que es una coyuntura que debemos 
aprovechar, porque esto slrve para 
hacprle saber a la humanidad qulen 
es Valladares; Valladares mentiroso. 
Valladares seudointelectual, seudopoe- 
ta. Me parece que. quien verdadera- 
mente va a ser trasqullado es el im. 
~erial ismo yanki." 

Llbertad de culto 

I Despu6s de 26 aiios de abandonar 
a Cuba, Carlos Fra a Dlez regresa for- 
mando parte de '?a brlgada Antonlo 
Maceo. Es maestro de espaiiol en 
Boston, cludad donde reside desde ha- 
ce efios, y estoy tan lmpreslonado 
con este reencuentro que qulz8s al- 

Como constencie de so vlsfte e l  Teller Experlmentel de Grdfice de La Habene, Lresente a Estados Unldos en la Co- gljn dia pueda traer a mls alumnos, 
flrman on grebedo en  llndleo con e l  rostro del comendente Che Guevere que mlsl6n de Derechos Humanos de las pues todos ellos son slmpatlzantes 
e l  ertlste Refeel Peneca confecclon6 por e l  10" anlverserlo de le brlgade Naclones Unldas, y cuando ese seiior de la Revolucl6n Cubana y del pro- 
Antonio Maceo. vaya a la ONU va a auedar despre- ceso de Nlcaragua" 

@ CON UN act0 en el que se repudl6 rarse el Movlmlento por 10s Derechos 
la declsl6n del Tribunal de Segunda Clvlles y apoyar el movlmlento con- 
lnstancia de Venezuela de excarcelar tra la guerra de Vietnam. Fue un 
bajo flanza al terrorista de origen cu. momento de grandes camblos soclales 
bano Orlando Bosch en la causa que en Estados Unldos; nuestra generacl6n 
se le segula por su partlcipacl6n en fue arrastrada en todo. eso y toma- 
la destruccl6n en pleno vuelo de una mos parte actlva en 10s aconteclmlen- 
nave de Cuberra ue cost6 la vlda a tos, se nos abrleron nuevas perspec- 
73 personas, conc?uy6 su estancla en tlvas sobre cosas que nunca habla- 
Cuba el 10° Contlngente de la brl- mos pensado, y ah1 empec6 a vislum- 
gada Antonio Macea (BAMI. brar un mundo dlferente dentro de las 

La BAM fue fundada hace 10 afios estructuras de 10s cludadanos cu- 
-1977- par un grupo de j6venes banos resldentes en Estados Unidos", 
emigrados cubanos resldentes en .los asegur6. 
Estados Unidos, quienes viajaron a la "Todos estos hechos juntos me avl- 
lsla para lniciar un reencuentro con varon la curlosldad por lo que passba 
la tlarra natal. en Cuba, me lncitaron a con encer- 

A esta prlmara vlslta slguleron me de que era verdad lo de las es- 
otras. y a resldentes en Estados Unl. cuelas, 10s hospltales, de que la gents 
dos se les unleron otros de MBxlco, tenla trabajo, pero eran tlempos de 
Puerto Rlco, Venezuela y Espaiia quie., relaclones congeladas. Para nosotros 
nos, al lgual que 10s prlmeros, hablan ese period0 era como sl Cuba hu- 
sldo sacados de Cuba slendo muy pe- bier8 desaparecido. 
queiios o nacleron en esos palbes. Entonces -p ros lgu lb  don otros . . , . . , . , . . 

Desde entonces, cads aiio, por ges.:' de mi  eneracl6n empezamos a andll- 
t16n del lnstltuto Cubano de Amlstad. rar t o 8  el proceso cubano y decl- . .  : 
con 10s Pueblos [ICAPI vienen a Cuba dlmos acercarnos a la ,Cuba dejada. 
con el fin de mantener su ldentidad aii:s atr6s. 

Para m l  esto ha sldo muy posltivo. naclonal. 
El 1W Contlngente labor6 en la cons. SI no fuera asl, no estuvlera aqui nl 

truccl6n y en la agricultura, sostuvo hublera venldo en cuatro brlgadas. 
encuentros con trabajadores, estudian. porque no es fdcll. En Estados Uni- Adrla Sdnchez-Bretdn reside en Puerto A Carlos Frege Dlaz se l o  lleveron de 
tes y funclonarlos de dlstlntos organis- doa no estBn de acuerdo con estos via- Rlco y es tundedore de la Brigade. . Cube hoce 26 efios.. . 
mos, visit6 varlas provinclas, partlci- Jes y lo pasamos mal. Nos sentimos 
p6 en otras mdltl les actlvldades y rnuy orgullosos de lo logrado en Cuba tlglado, y tambl6n el aoblerno de Rea "Para m l  este viale ha sldo. algo 
se reunl6 con familares y amlgos. , qan, a nlvel rnundlal. muy grande, y creo que la parte cul- 

A todos ellos estos encuentros -se- mlnante, ademas de ver a mis fami- 
gljn expres6 Luls Carrasco, resldente Carhcter internaclonalista & C u b  llares y 10s lugares donde vlvi y ju- 
en Puerto Rlco- les permlten vlncu- gu6 slendo pe uetilto, fue la visita 
larse con la realldad cubana, redes- . Adrla SBnchez-Bretdn sell6 de Cuba a un presldlo j e  mujeres y ver all1 
cubrlr el orgullo de haber nacldo en con once aiios de edad. Desde enton- a una dlrectora flrme, carliiosa y de 
este pals y regresar a sus lugares ces reside en Puerto Rico, es fun- respeto, con unas muchachas que co. 
de resldencla con el flrme conven- dadora de la brlgeda Antonlo Macao rnetleron delitos y hoy est6n luchando 
clmiento de defender a la Revolucl6n y fue compaiiera de lucha en favor por su llbertad para poder lntegrarse 
Cubana. de Cuba de Carlos Mutilz. ]oven ge- a la socledad y contribulr a su d c  

rente de Vlajes Varadwo, aseslnado sarrollo. 
Vacaclones en Miami sin I'egt'esO' ' e?,Puerto Rlco el 28 de abrll da 1979. "Otra de las cosas que me llevo muy 

A m l  siempre me Interes6 la Re- adentro -agreg6- fue el viaje a El 
Luis Rumbaut fue sacado de Cuba volucl6n Cubana -expres6 Adrla-. , Cobre, muy slgnificativo; el hablar 

por sus padres en 1960 cuando s6lo El proceso revo~uclonarlo cubano me con las monjltas y ver c6mo se contl- 
tenia 10 aiios de edad. parece la materlallzacl6n del sueiio nlja eso a nlvel cultural en nuestro 

La idea de ellos era "lr de vaca- martlano. La Revolucl6n Cubana tlene pals, Consldero estas dos cosas de 
clones a Miami. 30 dias. y volver una trascendencla hlst6rica muy mucho valor, pues nosotros podemos 
pronto. Pero 10s defraud6 la derrote de, porque es la .primera rep~%:,"a propagar all6 c6mo se trata a las pri- 
eufrida en Playa Glr6n" por la brlgada 9 ue conqulsta una verdadera Indepen- sloneras y c6mo se permlte en Cuba 
mercenarla armada y diriglda por la encla y rompe la he emonia la iibertad religiosa." 
CIA y el goblerno de EE. UU. tenla el lmperlalismo. yantl sobre Fbue A1 tratar el tema de la deslgnacibn 

"Me fui con ldeas muy vrvas, muy roam6rlca. Me parece que Cuba ha de Valladares para,, un cargo en la 
fuertes de lo que era la Revolucl6n, sentado el primer modelo en Am6rlca ONU expres6 que es claro que es 
aunque al principio mantenla la mls- que 10s demds pueblos deben Iml- una cosa absurda totalmente, per0 yo 
ma posici6n de mis adres, lo que tar y segulr acordes con sus sltua. creo que lo m8s Importante es verlo 
fue cambiando al ententarme cada clones partlculares. como una muestra politica de Reagan, 
vez rn6s con la realidad norteamerica- Yo estlmo que la Revolucl6n Cu- y entender la falsificaci6n de la his- 
na, con el ma1 trato que nos daban - bana se crece no ,solamente por el torla que Estados Unldos esta Ile- 
por ser latinos", expres6. 'blenestar de sus cludadanos, slno vando a cabo, el lnsulto que hace 

Vivi un tiempo en San Luis. Mi- tambl4n por su caracter Internaclona- al pueblo cubano y a la humanidad". 
durl -continuo-. Mis padres des- lista. Fraga Dlaz ,,no quiso despedirse sin 
pu6s se - mudaron , para Texas y yo Adrla, qulen ha estado slete veces ' agregar que la revlsta Areito ha co- 
me fui para Washington a estudiar de- en Cuba como mlembro de la Brigada, menzado a publlcarse nuevalnente. ,y 
recho. Luego de graduado constitui LUIS flumbeut considers rnuy posltivas saiial6 que cada vez que vengo veo eso es rnuy bueno, pues tiene sirnpatra 
mi  hogar Y me quede a vlvlr alli." 18s vlsltes de 1s Brlgede, porque mues- camblos ositlvos, notables, y estoy Y causa Impact0 entre 10s cubanos 

Con el tiempo y las experiencias tran 81 mundo one lmagen re81 de le  orgu;osa de ser cubana". resldentes en Estados Unidos y en 
personales. Rurnbaut decidi6 incorpo. Cuba revolucionarla. dulero manlfestar lo que siento otros paises a donde se envia". 


